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El nuevo uso de la antigua 
fábrica de Clesa

“Conceptualmente responde al pensamiento de adaptar cada volumen específico de cada 
parte del programa de necesidades, tratado con independencia, a un conjunto armónico, 
donde cada una de las partes no pierde su propia personalidad. Siempre llama la atención, 
hace años más, el orden del equipaje sobre los coches de los toreros, siempre rematado con 
los estoques y el botijo. ¡Perfecto! El contenido de un edificio es el conjunto de menores 
contenidos de distintas funciones. El acierto en el orden dentro de las partes y en el orden 
del todo es una manera de plantear nuestros edificios… “, de esta manera describía 
Alejandro de la Sota, en 1989, cómo debía funcionar un edificio, y qué se debía considerar 
para realizar un proyecto que perdurara en el tiempo. Hasta la actualidad han llegado sus 
edificios, los cuales se han convertido en grandes hitos de nuestra arquitectura. Ahora, 
tras una época de incertidumbre, su fábrica de Clesa, uno de los máximos exponentes de la 
arquitectura industrial madrileña, ha conseguido dejar atrás su probable demolición, para 
resurgir con más fuerza hacia una segunda vida.

La antigua central lechera de Clesa, 
considerada como uno de los máximos 
exponentes de la arquitectura 

industrial madrileña, ha conseguido salvarse 
de su más que segura demolición cuando 
la Comisión Local de Patrimonio Histórico 
de Madrid, decretó su protección a través 
de su catalogación en el Plan General de 
Ordenación urbana de Madrid. 

Tras un periodo de incertidumbre, cuando 
una gran constructora, Metrovacesa, compró 
los terrenos, las maniobras emprendidas por 
el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
(COAM) y la Fundación Alejandro de la Sota, 
convencieron al nuevo propietario de la 
importancia de su mantenimiento, así como 
al Ayuntamiento de Madrid de la necesidad 
de su protección. Desde el COAM se planteaba 
la conveniencia de preservar este referente de 
la arquitectura industrial madrileña del siglo 
XX, asignándole nuevos usos. Este proceso ha 
contado con la colaboración de la compañía 
Metrovacesa, junto con el área de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Madrid, la Dirección 
General de Patrimonio de la Comunidad, 
y la Fundación Alejandro de la Sota, y ha 
desembocado en una Modificación del Plan 
General de Ordenación Urbana, cuyo objeto 
principal es la protección estructural de los 
elementos arquitectónicos que definen la 
imagen del edificio original, así como en la 
convocatoria de un concurso de ideas entre 
arquitectos para la implantación de nuevos 
usos, de forma que su futura rehabilitación 

permita recuperar este patrimonio de la 
Arquitectura moderna.

De esta manera, el consistorio, lo ha incluido 
dentro del Catálogo de Edificios Protegidos, 
aprobando, inicialmente, la modificación 
del Plan General que protege el edificio 
de la Fábrica de Clesa con el nivel 2 de 
protección grado estructural, el cual preserva 
tanto su volumetría como los elementos 
arquitectónicos más destacados. 

El edificio, proyectado en 1959 por Alejandro 
de la Sota junto con el ingeniero Manuel 
Ramos, y terminado en 1961, se encuentra 
ubicado en la AV. Cardenal Herrera Oria nº67. 
En su época, este proyecto supuso un ejemplo 
de modernidad, de racionalidad aplicada a la 
arquitectura industrial y de diseño funcional 
que pretendía, consiguiéndolo, situarse en la 
carrera de las industrias españolas. 

La estructura evita el escaso acero existente 
en ese momento, lo que llevó al arquitecto 
a recurrir al innovador, por aquel entonces, 
sistema estructural de hormigón pretensado 
para cubrir los espacios sin pilares, tan 
necesarios en una edificación fabril, por el uso 
que en ella se va a realizar. 

El arquitecto plantea una fábrica organizada 
en 3 grandes naves paraleras, rodeadas 
por cuatro plantas de oficinas en L al Norte 
y Oeste. Además, consta de dos módulos 
separados y unidos por sendos puentes que 
acogen tanto los vestuarios como la cocina 
en la fachada principal, y el otro, al fondo, 
laboratorios y recepción de leche. También 
existen otras dos edificaciones separadas 
que no corresponden al proyecto inicial. 
La fachada Oeste y parte de la Norte se 
configuran por las oficinas de administración, 
colindantes a la nave principal, que será por 
donde se realiza el acceso principal. 

La propuesta municipal excluye de la 
catalogación 3.809 m2, divididos en una 
nave que no tiene que ver con las dos 
espectaculares naves principales adyacentes, 
un elemento trasero aislado y unido por un 

UNA MERECIDA SEGUNDA VIDA 

puente elevado y una nave, ambos sin 
valor arquitectónico especial. 

En Clesa, De la Sota, aplicó criterios 
de racionalidad e higiene a la 
arquitectura fabril para una industria 
que pretendía situarse en un referente 
de modernidad, y que lo consiguió. A 
pesar de la sencillez de sus materiales, 
la potencia formal de la solución 
arquitectónica convirtió a este edificio 
en un reclamo publicitario.

Con todos estos antecedentes, 
finalmente Metrovacesa y el Colegio 
Oficial de Arquitecto de Madrid 
(COAM), presentaron un Concurso 

de Ideas para la rehabilitación del edificio 
que albergó la Central Lechera Clesa, del que 
emitió el fallo el pasado mes de diciembre. 

Tras analizar las ochenta propuestas 
presentadas a concurso, el Jurado decidió 
conceder tres primeros premios ex aequo a 
los trabajos de tres jóvenes arquitectos: Pedro 
Pitarch Alonso, Patricia Fernández García y al 
equipo formado por Adrián Martínez Muñoz y 
Pablo Izaga González. A su vez, reconoció con 
mención especial a la propuesta de Alfredo 
Baladrón Carrizo.

El Jurado estuvo presidido por el director 
general de Metrovacesa, Carlos García León, 
con la participación de: José María Ezquiaga, 

Foto: Factory Garden. Adrián Martínez Muñoz y Pablo Izaga González

“El arquitecto plantea una 
fábrica organizada en 3 grandes 

naves paraleras, rodeadas por 
cuatro plantas de oficinas en L 

al Norte y Oeste...” 

Foto: Fábrica de Clesa

Foto: Alejandro de la Sota

Foto: Mil reflejos. Patricia Fernández García
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Decano del COAM; Pilar Pereda, Asesora del 
Concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del 
Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, 
por designación de éste; Juan Núñez, Director 
de Desarrollo Inmobiliario de Metrovacesa; y 
los arquitectos Josep Llinás, Luis Fernández-
Galiano y Carlos Rubio Carvajal. Además, 
contó con el asesoramiento del Concejal 
Presidente de la Junta Municipal de Distrito 
de Fuencarral-El Pardo, Guillermo Zapata, y el 
exdecano del COAM, José Antonio Granero. 
Todos ellos consideraron que cualquiera de 
las propuestas que han sido galardonadas 
con el primer premio se enriquecen 
mutuamente, por lo que otorgó un primer 
premio ex aequo con la intención de que los 
tres equipos inicien “un proceso colaborativo 

para elaborar un proyecto conjunto 
que satisfaga las necesidades tanto de 
los promotores del concurso como de 
las entidades que han colaborado en 
el mismo y de la propia ciudad”. 

A continuación detallamos las 3 
propuestas galardonadas:

“La Fábrica Cultural”, de Pedro Pitarch 
Alonso, propone la creación de un 
centro cultural para “prosumidores” 
(del inglés prosumer), a los que 
identifican con este nombre a aquellos 
individuos que son consumidores 
y, al mismo tiempo, productores de 
contenidos culturales. “Estos usuarios, 

protagonistas de la revolución Web 2.0, han 
generado una nueva tipología de intercambio 
económico y un modelo de consumo 
enfocado a la customización que se ha visto 
favorecido por el desarrollo del mundo digital 
y la aparición de herramientas complejas de 
fácil uso”.

En relación a esto, el centro funcionaría 
como un espacio comercial con programas 
culturales y múltiples servicios relacionados 
entre sí. Así, “La Fábrica Cultural” se organiza 
en torno a las dos naves centrales del 
edificio: en la nave Oeste se concentra todo 
el programa (talleres, platós, un auditorio, 
salas de ensayo y grabación, tiendas pop-up, 
espacios de coworking…), mientras que la 
nave Este se deja libre para crear un espacio 
polivalente para la celebración de eventos 
(ferias, conciertos, exposiciones…).

Mil reflejos, de Patricia Fernández García, en 
este proyecto se plantea un módulo lineal 
paralelo a los lucernarios, con una estructura 
que se extiende fuera de la fábrica, y donde 
se desarrollan los distintos programas. En la 
nave principal se proyecta un complejo de 
piscinas deportivas y spa, que se prolonga al 
exterior con otras piscinas y un solárium, así 
como un restaurante y mirador alojado en 
una doble altura. 

En la nave Oeste se instala un mercado 
gastronómico, con puestos en forma de 
contenedores industriales, espacios de 
restauración y un supermercado vinculado a 
la zona residencial. Mientras, las oficinas se 
sitúan en la zona destinada originalmente 

Foto: Mil reflejos. Patricia Fernández García

Foto: La Fábrica Cultural. 
Pedro Pitarch Alonso “La intención de que tres 
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para este uso. Se trata de oficinas de alquiler 
para pymes con zonas comunes destinadas a 
reunión, archivo, descanso, aseos y vending.

“Factory Garden”, realizado por Adrián 
Martínez Muñoz y Pablo Izaga González, 
trata de devolver el carácter productivo al 
complejo industrial, pero dotándole de un uso 
actualizado a nuestro tiempo. “Factory Garden” 
sitúa a los alimentos como protagonistas del 
nuevo edificio, estando presentes todas las 
fases de la cadena de producción, desde su 
cultivo en el entorno, hasta su tratamiento y 
conservación, experimentación y formación, 
consumo y degustación. Así, el complejo se 
convierte en un condensador de los mundos 
rural y urbano.

La sección característica con la que cuenta el 
edificio revela dos zonas muy diferenciadas 
por sus características espaciales. Los usos más 
públicos se sitúan en los espacios principales 
(comedor, degustación, eventos, mercado 
y auditorio) mientras que los usos menos 
públicos (centro de tratamiento de alimentos, 
laboratorios, escuela de cocina y salas de 
showcooking, gestión del edificio…) se sitúan 
en el resto de espacios de menor escala. La 
propuesta elimina los muros que separan 
los espacios de ambas naves y sugiere la 

instalación de un sistema de cortinas 
que crean una secuencia de espacios 
y atmósferas, la atmósfera lucernario y 
la atmósfera entre lucernarios.

En definitiva, el Jurado valoró, de la propuesta 
“La Fábrica Cultural”, de Pedro Pitarch, la 
existencia de un programa de “usos hasta 
ahora desconocidos y desubicados, pero 
radicalmente vigentes y el respeto al edificio y 
al lugar”. Del trabajo de Patricia Fernández, “Mil 
Reflejos”, el Jurado resaltó el protagonismo del 
agua en “una intervención caracterizada por la 
fluidez del espacio”. Mientras que de “Factory 
Garden”, presentada por Adrián Martínez y 
Pablo Izaga, destacó “la explotación de las 
diferentes facetas de la gastronomía y el 
tratamiento del espacio público”.

Este concurso de ideas se ha centrado en la 
rehabilitación de la nave principal para la 
implantación de nuevos usos compatibles 
con el planeamiento que tramita el 
Ayuntamiento, así como el tratamiento del 
espacio público perimetral. La colaboración 
que entre Metrovacesa y el Ayuntamiento 
permitirá conservar elementos relevantes 
del patrimonio arquitectónico de la ciudad, 
a la vez que se revitaliza un espacio de 
gran valor arquitectónico con un proyecto 
comprometido con el desarrollo sostenible. 

Foto: Factory Garden. Adrián Martínez Muñoz y Pablo Izaga González

“Este concurso de ideas se ha centrado 
en la rehabilitación de la nave principal 
para la implantación de nuevos usos...” 
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